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PRESENTACIÓN

Exponiendo la facilitación metodológica de los 
módulos en el espacio del recreo y la aventura 
de los recorridos en las giras comunitarias. 
Siendo este último elemento la innovación 
dentro de la estrategia, permitiendo que los y 
las estudiantes tengan una experiencia más allá 
de los centros educativos, involucrando a sus 
familias en un espacio de encuentro comunitario.

En ambas publicaciones se manifiestan las 
perspectivas de estudiantes, docentes y 
administrativos de las escuelas, padres y 
madres familia, que por medio de entrevistas, 
dibujos y una amplia galería de fotografías, 
permiten reconocer en detalle esta hermosa 
experiencia de vinculación comunal por el agua.

Específicamente en esta publicación 
conoceremos la vivencia de la comunidad 
educativa de la escuela Corazón de Jesús, que 
cuenta con alrededor de 500 estudiantes. Este 
centro educativo se ubicada en la comunidad de 
barrio Corazón de Jesís, donde cerca de 20 
familias fueron parte de la estrategia Recreos 
Pasados por Agua, II Edición 2018.

El propósito de los Recreos Pasados por Agua es 
vincular a la población abastecida en ref lexiones 
y acciones socioambientales, para transformar 
la cultura del agua que ha debilitado la gestión 
del agua en las comunidades de Poás y barrio 
Corazón de Jesús de Aserrí.

Esta propuesta forma parte de los servicios de 
la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias de la 
Asociación Administradora del Acueducto Rural 
de Poás y barrio Corazón de Jesús. El programa 
nació en 2016 como una oferta de talleres 
creativos, que se desarrollaron en el espacio del 
recreo de las escuelas Andrés Corrales Mora y 
Corazón de Jesús en 2017. 

Para ese mismo año dicha oficina postula la 
metodología ante el Programa Puntos de 
Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, la 
cual fue reconocida con una inversión de más de 
ocho millones de colones para sistematizar la 
experiencia y plasmarla en esta publicación.

Dicha inversión dio como resultado dos 
publicaciones que ref lejan por separado la 
experiencia vivida por cada escuela vinculada.
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Durante el recorrido de la gira comunitaria, 
se logran identificar las fortalezas del 
acueducto y las problemáticas que se 
enfrentan actualmente para sostener en 
calidad, cantidad y continuidad el servicio de 
abastecimiento. Así como las 
vulnerabilidades ambientales que tiene la 
comunidad que afectan el equi librio natural y 
la salud de la población.

Seguidamente se expondrán los pi lares 
metodológicos que dieron sostén a la edición 
2018 de la estrategia, para luego presentar 
la vivencia de la escuela  Corazón de Jesús.

¿Qué son los Recreos Pasados por Agua?

Es una estrategia de animación y gestión 
sociocultural en material del derecho humano 
al agua y al saneamiento, que busca 
estimular una nueva cultura del agua. 
Actualmente ofrece la aplicación de tres 
módulos en el espacio del recreo de los 
centros educativos de primaria abastecidos 
por el acueducto comunitario de Poás y 
barrio Corazón de Jesús. Los módulos llevan 
los siguientes nombres:

1. ¿Cómo llega el agua a mi casa?
2. ¿Cómo consumimos el agua?
3. ¿Qué podemos hacer los niños y las 
niñas por el cuido del agua?

Este espacio permite vincular a las familias 
de los y las estudiantes, para que participen 
de una gira comunitaria por el sistema de 
abastecimiento del acueducto. Siendo un 
espacio que permite visibi lizar los esfuerzos 
del acueducto comunal en la labor de 
gestionar el agua de la comunidad.

3



4

Recreos Pasados por Agua
El fluir de una Nueva Cultura del Agua

que le caracteriza. Su fugacidad le otorga la 
magia del asombro y la adrenalina de ir 
contratiempo. Aun así es un reto ofertar una 
dinámica más atractiva que las ya 
establecidas.

Arte para la 
transformación 
socioambiental

La figura clown de Gotera la Fontanera y los 
recursos circenses son insumos que logran 
dinamizar las relaciones sociales por medio 
del asombro, la risa, las emociones en 
general. La fantasía permite que todo sea 
posible, siempre y cuando, la creatividad se 
vea estimulada.

Rescatar la figura del fontanero y la 
fontanera es fundamental para la identidad 
en el proceso de la gestión del agua, siendo un 
oficio indispensable en esta labor. En la 
aplicación de los módulos, el personaje logra 
generar la empatía necesaria para que, el 
recorrido de las giras comunitarias pueda 
desarrollarse con mayor complicidad en la 
exploración del funcionamiento del acueducto.

Para comprender la estrategia de los 
Recreos Pasados por Agua, se pondrán una 
serie de cinco elementos fundantes.

Comunicación para
la Alianza

La transparencia y la comunicación contínua 
con los centros educativos favorece el fluir 
de la iniciativa. Es fundamental presentar de 
manera personal la propuesta a las 
direcciones, así como generar reportes 
escritos por cada evento realizado.
 

Recreo y consentimiento 
de la niñez

Apostarle al espacio del recreo permite que 
la participación de los y las estudiantes sea 
de forma voluntaria, rompiendo la zona de 
confort que brindan las poblaciones 
cautivas. Además, es un espacio que permite 
una vinculación intergeneracional en la 
comunidad estudianti l.

El recreo posibi lita que la temática a 
trabajar  se  vincule  al  espacio  de  disfrute



Sensibilidad para la 
acción ambiental

Estos dos primeros años de experiencia en la 
implementación de los módulos y las giras 
comunitarias, ha permitido validar esta 
estrategia como un mecanismo de 
movilización social para la gestión ambiental. 
Para 2019 se proyecta la integración de 
acciones directas como reforestaciones, 
recolección de residuos sólidos en el río y la 
aplicación de la biotecnología de las bolas de 
EM para la reducción de los contaminantes 
microbiológicos.

En un tiempo no muy lejano, se espera poder 
compartir resultados de carácter ambiental 
dentro del historial de esta estrategia.

Seguidamente se presenta la dinámica 
operativa por la cual se logra ejecutar la 
estrategia, para finalmente adentrar en la 
experiencia de la escuela Corazón de Jesús.

Reconocimiento para la 
participación

La cultura de la competencia está muy 
instalada en nuestra sociedad y para 
transformarla en algunas situaciones es 
estratégico recurrir a algunos de sus 
recursos. El posicionar los juegos como 
retos para encontrar personas ganadoras, 
posibi lita estimular la participación del 
estudiantado y consecuentemente la de sus 
encargados; al otorgar la sensación de 
superioridad por el reconocimiento.

Aun así en la gira comunitaria se logra 
evidenciar la importancia de que otras 
familias puedan asistir al recorrido, dejando 
de lado la competencia y encontrando la 
esencia del bien común.

También se estimulan en los espacios de 
juego libre, dinámicas colectivas como el 
juego con burbujas o hula-hulas, que al ser 
bienes comunes para la diversión se generan 
roles de sana convivencia.
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El personaje de Gotera al momento de la entrada y la salida crea un
espacio de juego, permitiendo asombrar a los y las estudiantes son sus 
habilidades y generar empatía. 

En los tres recreos se desarrollan juegos para abarcar cada módulo con los equipos 
intergeneracionales preseleccionados.  El equipo ganador de cada reto participará de la gira 
comunitaria.

1. PRESELECCIÓN

En este momento Gotera la Fontanera visita el centro educativo 
para presentarse y explica sobre los Recreos Pasados por Agua.

Además,  brinda    pistas    sobre    el    reto   del    módulo 
correspondiente,  buscando  consolidar  un  perfil para que 
los y las estudiantes puedan identificar si sus habilidades
son idóneas para participar.

A  modo  de  rifa se  eligen los  y las  participantes, buscando 
siempre  el  consentimiento  del niño  o niña. Este  espacio  se
desarrolla  en  tiempo lectivo  en una intervención no mayor a 
10 min en cada una de las secciones.

2. APLICACIÓN DE MÓDULO

Los módulos son aplicados un día sorpresa, con la finalidad de 
generar espectativa en el estudiantado y ofrecer f lexibilidad al 
centro educativo para cambiar las fechas.



4. GIRA COMUNITARIA

                           Permie un recorrido  desde el momento  donde  brota el agua,
                            reconociendo como es extraída, transportada  y almacenada para
                                ser  potabilizada;  para  de   esa  manera   distribuirla   para  ser
                                consumida y finalmente desechada.

                                 Este evento permite  identificar potencialidades  y limitaciones
                                 en el sistema  de  abastecimiento.  El recorrido  es animado por
                                 Gotera  y   acompañado  por  funcionarios   del  acueducto   que
                                  explican todos los momentos.

                                   La  gira  no  tiene costo alguno  ya  que  busca  ser  un espacio
                                   inclusivo.

                           3. CONTACTO CON FAMILIAS

                       Durante  el proceso  de preselección  se reúnen  los  datos de los y  las
                   estudiantes y  una  persona  encargada, para  en  este momento poder
               realizar   llamadas  telefónicas   para  informar   a   la  familia   de  la  o  el 
          estudiante sobre la participación de la gira.

Previamente la familia ha sido notificada por medio de un certificado entregado a la o 
el estudiante cuando fue proclamado ganador/a. Permitiendo estimular la 
participación al visualizarse como un reconocimiento por el desempeño de la o el 
estudiante.
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MÓDULO I
¿Cómo llega el Agua a mi casa?
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Cuando la campana alertó el inicio del primer 
recreo, la solidaridad de los y las 
compañeras de los y las representantes se 
sintió al reunirse alrededor del espacio de 
juego.

Gotera la Fontanera enérgicamente le 
informa a toda la comunidad estudiantil que 
darán inicio los Recreos Pasados por Agua. Y 
para iniciar el reto se realizará un 
estiramiento de músculos.

Existía mucha emoción entre los y la 
estudiantes, quienes no sospechaban que en 
ese recreo no enfrentarían el reto. Luego 
del calentamiento dirigido por Gotera, esta 
les informó que aún no enfrentarían el reto 
hasta el segundo recreo. Ofreciendo la 
oportunidad de repasar la manta que se 
había presentado en las visitas de elección 
de representantes.

 ¡ A r ra nc a   l a  em o c ió n !

Al ser las 6am del viernes 09 de marzo, el 
equipo de los Recreos Pasados por Agua se 
encontraba de camino a la Escuela Corazón 
de Jesús.

Entre maquillaje, vestuario, zancos y 
muchas burbujas, Gotera la Fontanera 
recibe a los y las estudiantes. Buscando 
entre la multitud de estudiantes a los y las 
representantes que enfrentarán el reto 
del día.

Unos cuantos minutos antes de que iniciaria 
el recreo, los y las estudiantes 
representantes de las secciones de los 
grados de 1er, 2do y 3er, ya estaban listos.



...el agua hace un largo viaje

Antes de que se acabara el segundo recreo, 
Gotera la Fontanera le indica a todos los y 
las estudiantes, que durante el tercer 
recreo se tendrá un concurso de dibujos.

Una vez los y las estudiantes ingresaron de 
nuevo a su clase, el equipo de los Recreos 
Pasados por Agua, preparó el espacio con 
lápices de muchos colores para realizar el 
concurso de dibujos durante el 3er y último 
recreo.

Luego de realizarse el concurso de dibujos,
a la salida de las clases Gotera la Fontanera 
despidió a los y las estudiantes
que se retiran hacias sus
hogares, con sonrisas
y burbujas.

Del río a la casa..

Esta manta i lustra la gestión del agua 
desde la naciente, pasando por la captación, 
el almacenamiento, la distribución, el 
consumo y finalmente el saneamiento.

Una vez en el segundo recreo, los elementos 
de la manta ya no estaban en el orden 
correcto, por lo cual el reto para los 
equipos fue recordar la forma correcta del 
sistema del acueducto.

Entre el ánimo que dan los y las estudiantes 
a sus compañeros y compañeras, Gotera la 
Fontanera, verifica las mantas de los 
equipos que indican que han concluido.

Siendo de esa manera como surgió el equipo 
ganador que participará de la gira 
comunitaria con un familiar.
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En el primer recreo se les muestra el ciclo del 
agua en una manta para que recuerden el 
recorrido del agua, desde donde nace hasta 
llegar a sus hogares.

Se revela por parte de los y las estudiantes 
el entusiasmo de aprender respecto a la 
nueva cultura del agua, las expresiones de los 
niños y niñas muestra cómo disfrutan 
aprender jugando.

Logran conexión con el tema donde 
manifiestan alegría, muestran interés 
haciendo preguntas “¿cómo es donde nace el 
agua?” y otros muestran su asombro con 
expresiones como: “yo pensé que el agua 
nacía en un tanque”.

Para el segundo recreo fue senci llo ubicar los 
procesos que tiene el agua para llegar a las 
casas de toda la comunidad.

Recordando lo natural del agua

El jueves 08 de marzo del 2018, los y las 
estudiantes de 4to, 5to y 6to nivel de la 
Escuela Corazón de Jesús no tuvieron un día 
normal de clases. Al llegar a la escuela se 
encontraron con Gotera la Fontanera, 
quien los recibía con un “¡Buenos días!” 
cargado de burbujas.

De forma apurada Gotera visitó todas la 
aulas para convocar a los y las 
representantes de todas la secciones, para 
finalmente reunirse en el punto de 
encuentro donde se realizarán los retos al 
sonar el recreo.



Dibujar, Crear, Soñar..

sobre la importancia de tener un acueducto 
en la comunidad.

La interacción de los estudiantes entre sí, la 
participación libre, el arte y el juego como 
medio, hacen que los niños y niñas capten en 
su conciencia la importancia de la gestión del 
agua.

Las y los estudiantes manifiestan que debe 
haber más oportunidad para participar en 
los dibujos, ya que todos quieren 
concursar, esperan que Gotera
regrese pronto.

El reto finalizó cuando alguno de los tres 
equipos colocó todas las piezas de la manta 
con el ciclo de la gestión del agua de forma 
correcta, permitiendo conocer a los y las 
estudiantes que irían con su familia a 
conocer el acueducto en una gira.

Durante todo el día un niño de aula 
integrada es el ayudante de Gotera la 
Fontanera, esto lo motiva a sentirse parte 
importante del equipo en todas las 
actividades, la inclusión enriquece cada vez 
más a los Recreos Pasados por Agua.

Al llegar el tercer recreo donde se 
desarrolló un hermoso concurso de dibujos, 
rodeado de  mucha  participación, los 
colores  abren la creatividad  expresando  
ideas  muy  claras
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Li li Ulloa, quien forma parte del equipo de la 
Dirección de la  Escuela Corazón de Jesús 
nos comentó que ella recomendaría este 
proyecto a otras escuelas 

“Por qué les enseñaría a no
desperdiciar el agua, a ahorrar el
agua, a cómo deben de
mantener los tubos cerrados”

Ella indica además que la metodología de los 
Recreos Pasados por Agua permite que la 
escuela recuerde que 

“el agua es vital para todos”

¿Qué le pareció
a los adultos
el Módulo I?
Entrevistamos a algunos profesores y 
colaboradores administrativos que 
compartieron su opinión.



El apoyo de los y las 
profesoras de la escuela 
ha sido fundamental ya 

que ellos y ellas se 
convierten los 

principales cómplices de
Gotera la Fontanera

El profesor de cómputo Roberto Carlos 
Pérez espera que los Recreos Pasados por 
Agua

“ojalá se implemente
en más instituciones a
nivel nacional, es una
buena opción para que
el niño tenga una
noción de lo que es el
cuidado del agua”

Como su campo es la tecnología, él nos 
recomienda uti lizar recursos audiovisuales 
que “muestre la sequía que puede haber a 
nivel mundial”
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Predominan dibujos como gotas, ríos y 
personas tomando agua. Así como frases 
como: "Porque los niños se enferman" 

Así lo indicaron Abigail y Jimena de la 
sección 2-1, cada una con un dibujo 
diferente, pero con una idea en común.

"Para mantenerse sano"

Fue la expresión que utilizó Kyar de la 
sección 2A para acompañar su dibujo.

Todos los dibujos fueron mostrados a los 
fontaneros del Acueducto quienes eligieron 
los mejores para que participaran de la gira 
comunitaria.

¿Porqué es importante 
que el Acueducto 
limpie el agua?

El espacio de concurso de dibujos que se 
gesta en el tercer y último recreo, estimula 
la reflexión desde el poder creador de los 
niños y las niñas.

Se creó la pregunta "¿porqué es importante 
que el acueducto limpie el agua?" y sus 
respuestas se vinculan principalmente con la 
salud.



Otra estudiante de la sección 4-B también 
explica las implicaciones de que los 
acueductos no existieran:

“Porque sino llegaría 
a la casa toda sucia,
no se podría limpiar,
ni tomar agua y 
bañarse”

Brittany Fallas del 4-B enlista una serie de 
actividades del hogar que no podrían 
realizarse si el acueducto no vigi lara que el 
agua sea potable:

“Para que no nos enfermemos
Para bañarse
Para lavarse los dientes
Para cocinar
Para lavarse las manos antes 
de comer”
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Se compartieron recomendaciones para el 
recorrido y se presentó la ruta. La cual 
iniciaba justo en la oficina del acueducto, 
donde por medio de un video se mostró una 
naciente

Al concluir el video los y las expectantes 
muestran su sorpresa y preguntan: “¿vamos 
a ir hasta ahí?” “¿es muy largo?”, Gotera la 
Fontanera presenta a uno de sus 
compañeros fontaneros: Ronal Monge, quien 
explica acerca de la distancia y el nombre de 
cada fuente que abastece esta comunidad. 
De esa forma se comprende que si es un 
lugar alejado y de acceso complicado.

Gira Comunitaria Módulo I
Estación 1: Naciente

Esta primera gira educativa estuvo llena de 
grandes expectativas tanto para las y los 
participantes como para el equipo 
faci litador, ya que era la primera vez que se 
realizaba. 

El punto de encuentro fue la Escuela Corazón 
de Jesús, en donde Gotera la Fontanera dió 
la bienvenida a las y los participantes. Luego 
el grupo  se movilizó hasta la oficina del 
acueducto, donde Gotera presentó a todo el 
equipo que haría posible la gira.



Estación 3: Captación Gamboa

Luego el grupo visitó la captación Gamboa. 
Llamó la atención el agua tan limpia, la 
tranqui lidad de este espacio y el aire tan 
fresco. 

Subir hasta donde propiamente se capta es 
motivo de satisfacción para las y los 
visitantes, ya que la caminata fue fuerte 
para algunos.

Durante la exposición se explica que los y las 
fontaneras deben cuidar todos los días de 
las captaciones, para que el agua esté
limpia y en buenas condiciones 
para tomarla.

Estación 2: Río Poás

Gotera informa al grupo que se dirigirán 
seguidamente al río Poás, el cual era poco 
conocido por los y las vecinas de Corazón 
de Jesús.

Se siente la emoción de las y los visitantes 
al empezar el recorrido hacia el río Poás, 
algunos comentarios surgen: “no conocía 
este lugar”, se impresionan al ver los 
deslizamientos que originó la tormenta 
Nate en esta comunidad.

En el río un niño dice “este río está muy 
seco”, aun así Gotera les recuerda que es un 
río muy importante ya que brinda su agua a 
toda la comunidad. Para agradecerle al río 
por esta labor, las y los visitantes escriben 
un mensajes en sus piedras: “te quiero rio”, 
“perdón río”.
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Estación 5: Bodega

De regreso en la oficina del Acueducto, 
comparten el refrigerio mientras 
intercambian comentarios de lo vivido por el 
momento. Tanto adultos como niñas y niños 
disfrutan del refrigerio, “tenía tiempo de no 
comer en hoja”, fueron algunas de las 
reacciones del desayuno típico que se 
ofreció para recargar energías..

En la bodega del acueducto se muestran 
tuberías nuevas y viejas para mostrar el 
desgaste que tenían y la necesidad de había 
de cambiarlos. “Ah!, con razón rompieron la 
calle”, comenta alguno de los participantes. 
También se mostraron diferentes 
herramientas y sus usos.

Estación 4: Tanque Gamboa

Al llegar al tanque Gotera la Fontanera lee el 
rótulo que está en la entrada, permitiendo 
compartir la capacidad de almacenamiento, 
las comunidades abastecidas, entre otros 
datos interesantes. Los y las visitantes 
expresan no haber pasado nunca por este 
lugar, un niño sorprendido dice: “este tanque 
es enorme”

El fontanero guía, atiende las inquietudes, a 
la vez que explica el mantenimiento que se le 
da a este tanque; cómo se clora, cada 
cuanto lo limpian, una niña expresa “pensaba 
que el cloro era líquido no en pastilla”.



Estación 7: Aguas Residuales

Antes de entrar a la planta de tratamiento 
de aguas residuales de la urbanización Los 
Cenízaros, las y los visitantes se colocan 
guantes y cubrebocas para protegerse de 
cualquier contaminante. Ya dentro de la 
planta surgen comentarios como: “no me 
gusta estar aquí”, “huele feo”. 

Cerca de la planta pasa el río de la 
comunidad, Gotera la Fontanera les explica 
que en este punto el río se encuentra 
enfermo. Un padre reflexiona y le dice
al grupo: “estamos contaminando el
agua y sin agua no
hay vida”.

Estación 6: Hidrómetro

En esta estación se conoció la ubicación del 
hidrómetro de la Escuela Corazón de Jesús, 
una niña comenta al grupo que “no lo habían 
visto nunca porque está bien escondido”. El 
fontanero les explica cómo detectar si hay 
una fuga en las casas.

De camino a la siguiente estación, Mauren 
Arias, una madre, menciona: “nunca me 
imaginé cómo se da el proceso la verdad fue 
increíble me encanto ver de donde nace el 
agua, el proceso de las tuberías, el agua hay 
que valorarla demasiado”.

¡Poco a poco empieza a brotar la conciencia 
en la comunidad!
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MÓDULO II
¿Cómo consumimos el Agua?
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Ya en el reto, los equipos lanzan bolas que 
representan metros cúbicos de agua a una 
tubería. Una vez contabilizados los metros 
cúbicos se da inicio a resolver la operación 
matemática que permite calcular el recibo del 
agua. Las niñas y los niños más chiquitines les 
cuestan un poco las operaciones 
matemáticas, pero los más grandes llegan al 
rescate. Y rápidamente se acaba el primer 
recreo.

Pero mientras se desarrollan las clases, cada 
vez que las niñas y los niños van a tomar 
agua o cuando pasan al comedor, saludan a 
Gotera. Inclusive una niña curiosa e inquieta 
dice: “Quiero que me pinten igual”, admirando el 
maquillaje de los personajes. 

Nuevos fontaneros y fontaneras

En la escuela Corazón de Jesús, el jueves 28 
de mayo fue un día distinto, con la llegada de 
los Recreos Pasados por Agua. Gotera la 
Fontanera desde temprano da la bienvenida, 
recibiendo sonrisas y expresiones de 
amistad, un niño le dice “¿hola vamos a jugar 
hoy?”

Antes del primer recreo, Gotera pasa a 
cada una de las aulas por las y los 
estudiantes que van a participar. Muchos no 
se imaginan que reflexionaran sobre “¿Cómo 
consumimos el agua?”, ya que para ellos y 
ellas es un simple juego.



Aun así quedan cupos disponibles para la gira, 
por lo cual en el tercer recreo se hizo un 
nuevo concurso de dibujos donde Gotera 
pregunta a las chicas y chicos ¿Que acciones 
hago en casa para no contaminar el agua?

Al final de la jornada de clases, en la hora de 
salida, hay un espacio para que las chicas y 
chicos jueguen y alimenten la amistad que 
han generado con Gotera la Fontanera y las 
Gotitas. Entre hula-hulas y burbujas 
se despiden los Recreos Pasados
por Agua de ese jueves
28 de mayo.

En el segundo recreo a las cinco parejas de 
estudiantes que participan en la dinámica, 
Gotera les dice “véanse a los ojos“ para que 
tomen confianza con su compañero o 
compañera.

Al sonar la campana del recreo y dar inicio el 
reto, se respira suspenso y se evidencian 
nervios entre los y las participantes, ya que 
tienen la sensación de encontrar algo feo en 
las cajas misteriosas, ya que esconden 
contaminantes del agua. Las caras se llenan 
de asombro cuando introducen la mano, se 
ríen y comentan entre ellos lo que 
descubrieron para dar la respuesta correcta.

Al finalizar el segundo recreo conocemos a 
los y las participantes de la próxima gira 
comunitaria. 
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Al sonar  el recreo, estas niñas y niños 
participan con mucha energía, para encestar 
las bolitas, hacen las operaciones 
matemáticas para poder calcular un recibo de 
agua. Unos instantes antes de que vuelva a 
sonar la alarma, el equipo ganador celebra 
con alegría el poder asistir a la próxima la gira 
educativa. 

Este día la comunidad educativa celebra el Día 
de las Personas con Discapacidad, Gotera 
apoya a las maestras, niños y niñas que 
participan en el acto cívico, antes de empezar 
el segundo recreo.

Un reto para los amantes de la 
matemática

El viernes 29 de mayo las chicas y los chicos 
se encuentran a Gotera la Fontanera 
haciendo de las suyas, con miles de 
burbujas, en la entrada de la escuela 
Corazón de Jesús. Esa es la señal de que 
será un día pasado por agua.

Ya casi suena el timbre para el primer 
recreo y Gotera, con sus ayudantes corren 
por toda la escuela, buscando a las chicas y 
chicos de 4to, 5to y 6to que van a 
participar en el primer reto del día.



El recreo es para la diversión...

Gotera les indica que para saber quiénes irán 
a la gira, estos dibujos serán mostrados a 
todos los fontaneros del acueducto para que 
ellos elijan los mejores.

El momento de la salida de clases se 
aprovecha en grande, las chicas y chicos que 
esperan a sus encargados, juegan con las 
hula-hulas y rompen nuevos récords de altura 
con sus saltos para atrapar las burbujas de 
colores que les regala 
Gotera la Fontanera.

El segundo recreo está lleno de misterio, 
aparecen unas cajas muy sospechosas, las 
chicas y chicos que participan tienen mucha 
curiosidad pues deben introducir su mano en 
cada caja para descubrir lo que esconden.

Al ir pasando uno por uno, cada pareja se 
pone de acuerdo para dar la respuesta 
correcta del contaminante que tiene su caja. 
Deberán correr por una bandera, el primero 
en llegar puede dar su respuesta, si es 
correcta irán a la gira comunitaria.

Para llevar más estudiantes a la gira, se 
realiza en el tercer recreo el ya conocido 
concurso de dibujos. Los y las estudiantes se 
esmeran en atender la pregunta ¿qué 
acciones hago en casa para no contaminar el 
agua?
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Desde su perspectiva la estrategia ha 
permitido que participen

“desde los más pequeños hasta
los jóvenes, donde aparte del
recreo que tienen, se llevan una
parte extra a nivel de
aprendizaje con respecto al uso
y cuido del recurso del agua”

También menciona que ha sido muy bien 
recibido por la comunidad, ya que en una 
evaluación institucional realizada al personal 
“docente, administrativo, padres de familia y 
estudiantes, nos concluyó que hubo una buena 
aceptación, muy buenos comentarios”

¿Qué le pareció
a los adultos
el Módulo II?
El 29 de mayo del 2018, mientras los 
estudiantes están en clases, el señor José 
Pablo Quesada Guzmán del área 
administrativa de la escuela nos da una 
entrevista y nos comenta que “Cuando nos 
hicieron la propuesta de los Recreos 
Pasados por Agua nos pareció una idea muy 
innovadora”



Aun así reconoce que falta mucho por hacer, 
ya que “cuando regresan los alumnos y 
alumnas de la actividad, se comportan 
diferente, cuidan el agua, son 
conscientes, pero conforme pasan los 
días vuelven a desperdiciarla, juegan 
con ella y en algunas ocasiones me 
ha tocado cerrar la llave por descuido”.

El crear una nueva cultura del agua no
es tarea fáci l, pero solo  con el apoyo
de toda la comunidad seguirá
creciendo este fluir
de conciencia.

Después del segundo recreo del lunes 28 de 
mayo, la profesora María Eugenia Serrano 
Rodríguez, comparte en una entrevista su 
opinión acerca de los Recreos Pasados por 
Agua, indicando que es una excelente iniciativa 

“porque motiva a los
niños a cuidar el agua, 
a no malgastarla y 
apreciarla como
recurso que es”
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estudiantes aún recordaban lo que se había 
reflexionado y en sus dibujos reflejan la 
frase de:

¡No tirar!
Muchos recordaron el los fregaderos o 
lavamanos como lugares donde se desechan 
residuos que no deben de drenarse por ahí. 
Un estudiante expuso claramente en su 
dibujo:

“No dejar la basura 
en el lavaplatos”

¿Qué acciones hago 
en casa para no 
contaminar el agua?
Este concurso de dibujos se realizó durante 
el tercer y último recreo, aún así durante el 
segundo recreo se trabajó el tema de 
prácticas contaminantes en casa.

Por lo que es interesante que para el 
concurso   de   dibujos   muchos   y   muchos



Otras manifestaciones artísticas también 
rescatan elementos de los ejercicios del 
segundo recreo, recordando la importancia de 
no consumir cigarri llos. Seguidamente se 
presenta otra frase literal expuesta por los y 
las estudiantes en sus dibujos:

“No tirar comida 
por el desagüe”

Los y las estudiantes de 4to, 5to y 6to 
grado que participaron del concurso de 
dibujos también realizaron reflexiones muy 
acertadas y vinculadas con la temática 
propuesta.

Por ejemplo Camilia de la sección 4B indica en 
su dibujo que i lustra un gran rótulo diciendo:

“No tirar basura”
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Para dar inicio con la gira Gotera les 
pregunta “¿de dónde creen que el acueducto 
saca el agua?”, un padre dice: “en la montaña 
muy lejos”. Se sorprenden cuando Gotera les 
cuenta que ella fue hasta ahí, tardando 
cuatro días y tres noches, para prepararles 
un video para que la conozcan, sin el riesgo 
que ella vivió.

Las y los participantes se muestran muy 
interesados al ver el video de la naciente. El 
fontanero acompañante, les cuenta acerca 
de su ubicación y del tiempo que se tarda en 
llegar hasta la naciente.

Gira Comunitaria Módulo II
Estación 1: Naciente

La segunda gira comunitaria se realizó el 
sábado 23 de junio, a pesar de una llovizna 
mañanera eso no detuvo el ánimo.

Una vez en la primera estación, Gotera la 
Fontanera da la bienvenida a las y los 
participante, da instrucciones para que 
todas y todos disfruten del recorrido 
sanos y salvos. Advirtiendo además que “Es 
prohibido guardar preguntas y sonrisas”, al 
mismo tiempo que se ríen contagiados de la 
alegría y de sus ocurrencias.



Estación 3: Captación Gamboa

El trayecto hacia la captación se encuentra 
húmedo debido a que llovió en la madrugada, 
exigiendo las mejores habilidades físicas del 
grupo de aventureros y aventureras. Ningún 
participante conocía este hermoso lugar, se 
admiran al ver el agua tan limpia.

Una niña comenta “este lugar está muy 
escondido de la gente” una madre dice “así 
deberían de estar todos los ríos”. El 
fontanero acompañante, cuenta que todos 
los   días   deben   subir   de   dar 
mantenimiento a esta 
captación Gamboa, 
llueva o haga
sol.

Estación 2: Río Poás

Al llegar al río Poás un niño pregunta “¿me 
puedo bañar en este río?”, a lo cual Gotera le 
explica al grupo que no es posible, ya que 
como se puede ver existen hogares en el 
margen del río que contaminan con sus 
desechos.

La dinámica de pintar en las piedras para 
agradecer al río le ha gustado mucho a los y 
las participantes. Se encuentran mensajes 
hermosos como: “gracias señor rio”. 

Antes de retirarse del lugar, se galardonan a 
todos y todas como “defensores del agua”, 
comprometiendo a los más pequeños a 
cuidarla.
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Estación 5: Bodega

En esta quinta estación las y los visitantes 
comparten un sabroso refrigerio que gusta 
mucho y les permite recargar energía para 
continuar con el recorrido.

La gira retoma su recorrido entrando en la 
bodega del acueducto, donde se muestran 
herramientas y los materiales de fontanería. 
También se comparten trucos para arreglar 
una fuga en el hogar.

Antes de subir a las busetas para ir a la 
siguiente estación, Gotera les explica cómo 
se cobra el recibo del agua y la manera de 
identificar si se está consumiendo en exceso.

Estación 4: Tanque

Al llegar al tanque Gotera reúne a todo el 
grupo en la entrada para informarles sobre 
cuáles comunidades se benefician del agua de 
ese tanque. Luego, les invita a ingresar y 
observar de cerca. Ronald comparte un 
poco acerca del trabajo que el acueducto 
hace para garantizar agua potable.

Tania Cabrera, mamá acompañante 
reflexiona que: “todo trabajo tiene su cosa, 
uno piensa que a veces el trabajo de otras 
personas no es valorado, que no hacen 
nada, y no, con esto uno aprende que de 
verdad”.



Estación 7: Aguas Residuales
En esta última estación, las y los visitantes 
reciben, guantes y cubrebocas, Gotera les 
indica que deben usarlos “por los 
contaminantes que pueda haber en el lugar”.

Al ingresar y abrir unas de las cámaras que 
contiene las aguas residuales un niño comenta 
en voz alta: “¡es excremento que asco!”. 
Seguidamente se explican los diferentes 
procesos para que el agua sea integrada al 
río con menos contaminación.

Fuera de la planta de tratamiento, 
Gotera agradece la intención 
aventurera de las familias.

Estación 6: Hidrómetro

La sexta estación es en la Escuela Corazón 
de Jesús. Gotera la Fontanera le había 
prometido al grupo que irían a ver un 
elemento que no conocían. Este era el 
conocido “medidor”, las y los participantes 
aprendieron que su nombre correcto es 
hidrómetro.

Para este momento del recorrido se hacen 
más evidentes los aprendizajes en los niños 
y niñas. Aún así los y las adultas no se 
escapan de esto, Ana Patricia Soto, una de 
las madres participantes, comenta que: “no 
sabía el conocimiento que hay detrás de 
todo esto, muy interesante me ha parecido, 
muy lindo el recorrido”. 
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MÓDULO III
¿Qué pueden hacer los niños y las 

niñas por el cuido del agua?
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La participación es muy buena, empiezan 
unidos como buen equipo; mientras unos 
hacen la consulta otros escriben rápido la 
respuesta. Un niño entre la multitud dice en 
voz alta "¡oigan necesito que me entrevisten!"

En el segundo recreo revisan las respuestas 
de las niñas y los niños algunas de estas son: 
“no gastandola ni echar comida en la pi la”, “no 
echar gasolina en los ríos”, “no echando el 
papel en el servicio”, “cerrar bien la llave”.

Definitivamente el jueves 25 de julio pinta 
muy diferente en la Escuela Corazón de 
Jesús, Gotera la Fontanera espera a las 
chicas y chicos 1ero, 2do y 3er grado para 
sorprenderlos con el tercer y último módulo 
de los Recreos Pasados por agua.

Poquito antes del primer recreo, Gotera se 
pegó un carrerón para ir en busca de las 
chicas y chicos que van a participar 
haciendo entrevistas al estudiantado de su 
generación, para encontrar respuestas a la 
pregunta ¿qué podemos hacer las niñas y los 
niños por el cuido del agua?

Los niños y las niñas no son el futuro...



En este mismo recreo los ríos de tela se 
desbordaron en diversión. Gotera la 
Fontanera les invita a hacer un recorrido por 
toda la escuela, pero con cuidado de no 
chocar entre ellos y ellas. Son los más 
pequeños, tienen demasiada energía.

A la hora de salida todavía juegan con las hula-
hulas y ríos de telas, Gotera se despide de las 
chicas y chicos jugando hasta que poco a 
poco todos y todas se van a sus hogares.

Con todas esas respuesta las chicas y 
chicos se esmeran en hacer hermosos 
dibujos que i lustren la mayor cantidad de 
ideas antes de que acabe el recreo. Usan 
crayolas de muchos colores, para así claro 
que los niños y las niñas tienen el poder de 
cuidar el agua.

En el tercer recreo se exponen los dibujos 
para que la comunidad estudiantil vote 
libremente por el que mas les guste. Se 
emocionan ya que los artistas con más 
votos participarán de la gira comunitaria que 
se realizará muy pronto.

...los niños y las niñas son el presente
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Se hacen tres equipos para que cada uno 
entrevisten a al menos cinco estudiantes con 
la siguiente pregunta ¿qué podemos hacer las 
niñas y los niños por el cuido del agua?.

La consulta es atendida fáci lmente por los y 
la estudiantes, quienes responden para 
apoyar a sus amigos/as a alcanzar el 
objetivo del reto. Pero además se deja en 
evidencia que la opinión de todos y todas es 
importante.

Huele a Recreos Pasados por Agua para los 
y las estudiantes más grandes de la Escuela 
Corazón de Jesús. Las burbujas flotantes lo 
confirman, Gotera la Fontanera como 
siempre se encuentra a la altura con sus 
zancos.

Cuando todas las niñas y niños ya están en 
clases, el equipo faci litador prepara los 
materiales para el reto del primer recreo. 
Unos instantes antes de que se alerte el 
inicio del recreo, Gotera reúne a los y las 
participantes de todas la secciones.

Un día para la opinión de los niños y las niñas



En el tercer recreo, los chicos y las chicas 
votan por su dibujo favorito. Para celebrar el 
final del último módulo, Gotera les enseña los 
ríos de tela que rápidamente empezaron a 
correr caudalosamente por toda la escuela.

Es interesante cómo los niños y niñas usan las 
telas que asemejan ríos y dejan volar su 
imaginación, se escuchan diciendo "este río es 
una aventura", "¡vamos más rápido!".

En el segundo recreo se reúnen los tres 
equipos a compartir las respuestas. Las y 
los participantes revisan con detalle cada 
respuesta, para iniciar el proceso creativo 
para dibujar los principales mensajes 
recabados.

Las dos niñas de aula integrada que 
participaron en los dibujos se encuentran 
felices al participar. Sus madres expresan 
agradecimiento al ser una actividad inclusiva, 
ellas realizan verdaderas obras de arte 
relacionadas con el cuido del agua.

Una voz colectiva y creativa
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La señora directora, Celina Vargas Valerin, 
comenta que los Recreos Pasados por Agua 
además de fortalecer la conciencia sobre el 
consumo del agua, indica que la metodología 
aporta en la dinámica general de la escuela 
ya que ha sido 

“una forma de reducir mucho la
agresividad, la intolerancia que
viven muchos estudiantes y
aprenden valores”

¿Qué le pareció
a los adultos
el Módulo III?
Estas entrevistas no fue posible aplicarlas el 
día de la ejecución del Módulo III como de 
costumbre, pero la directora  la profesora 
participante, nos atendieron muy 
amablemente el día miércoles 06 de agosto.



Estos comentarios nos indican 
que la presencia en el los recreos 
regula la agresivisidad y fomenta 
una cultura de paz. Además, 
confirma que el aprender jugando 
ya que se convierten en un 
aprendizaje significativo que 
perdura en la memoria a través 
del tiempo.

La profesora Marjorie Cascante Arguedas 
rescata que como la estrategia ha 
permitido trascender los espacios del 
recreo ya que 

“a veces cuando estamos
repasando contenidos, dicen que
se acuerdan lo que les dijo
Gotera, recuerdan lo
que dibujaron”
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“No contaminar el planeta”
Son parte de las reflexiones, permitiendo 
identificar el agua como un elemento que 
conecta todo.

Se expresan en los dibujos muchas 
manifestaciones naturales como ríos, 
bosques y animales en armonía.

Otros enfatizan sobre acciones:

“Cerrar el tubo”

son parte de las consignas que se impulsan.

¿Qué pueden hacer
los niños y las niñas 
por el cuido del agua?

Este módulo se orienta completa y 
exclusivamente a las reflexiones de los y las 
estudiantes.

Los dibujos generados han sido resultado de 
una serie de entrevistas que se realizaron 
entre el estudiantado. Por lo tanto estas 
ideas no son individuales, sino que 
representan la visión de la comunidad 
estudiantil.



También existen reflexiones sobre el lavado de 
los carros, en uno de los dibujos se i lustra 
como se puede uti lizar un recipiente para 
disminuir el consumo.

Este estudiante expresó en su dibujo la 
siguiente frase:

"Ahorrar agua mientras
se lava el carro"

"El agua sin 
basura es vida"

Esto es lo que manifiesta otro de los dibujos, 
que es parte de las entrevistas realizadas 
por las niñas y niños, relacionando el agua con 
la vida, muy impactante el dibujo que tiene un 
tubo abierto, lo tachan como mal hábito, 
cambiarlo es parte de lo que las niñas y niños 
pueden hacer por el cuido del agua.
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muy oportuna su compañía ya que una de las 
madres llegó con una pequeña herida que 
debíamos cuidar.

¡Da inicio el recorrido! Empezando en la 
oficina del Acueducto, donde Gotera la 
Fontanera, les presenta al equipo de 
trabajo, da las indicaciones para que la gira 
transcurra con seguridad.

Seguidamente se proyecta el video “Naciente: 
lugar sagrado de donde tomamos nuestra 
agua”, dejando claro que para poder tener 
agua es fundamental cuidar los bosques de 
las montañas de la comunidad.

Gira Comunitaria Módulo III
Estación 1: Naciente

Algunas familias del barrio Corazón de 
Jesús el sábado 25 de agosto decidieron 
levantarse temprano y aventurarse en la 
gira comunitaria de los Recreos Pasados 
por Agua. Poco a poco van llegando a la 
escuela de la comunidad con la i lusión de 
encontrar a sus personajes preferidos.

Como se costumbre nos acompaña un 
representante de la Cruz Roja quien cuida 
el  bienestar del  grupo. En esta ocasión  fue



Estación 3: Captación

Luego el grupo se trasladó para conocer una 
captación un poco adentrada en el bosque. El 
recorrido fue realizado por todas y todas 
gracias a la solidaridad de los participantes 
para llevar en brazos a las dos niñas usan 
si lla de ruedas.

Estando en la captación una madre comenta: 
“¡que lugar más bonito!, a pesar de estar 
cerca de la ciudad está bien protegido". Una 
niña dice "¡que hermosura de lugar!”. El 
Fontanero acompañante les habla acerca 
del mantenimiento que se le debe 
dar a la captación para cuidar
la calidad del agua.

Estación 2: Río Poás

De camino al río Poás, los deslizamientos que 
ocasionó la tormenta Nate sorprenden a los 
y las visitantes. El administrador del 
acueducto, Francisco Hernández, cuenta al 
grupo sobre la afectación que se dio con los 
derrumbes de la tormenta en los fi ltros, lo 
que produjo un faltante de agua de un mes.

En el río Gotera la Fontanera entrega una 
medalla a cada uno de los y las estudiantes, y 
les dice "ahora ustedes son guardianes del río”. 
Esto ocurrió luego de que los niños y las niñas 
expresaron su agradecimiento al río con 
frases en sus piedras: “gracias", "que bueno 
eres río".
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Estación 5: Tanque

Se visitó el “Tanque de Concreto”, el más 
grande de todos lo que tiene el acueducto. El 
administrador del acueducto explica cómo se 
clora el agua, cada cuanto se limpia el tanque 
y lo que tarda en llenarse. Una madre indica: 
“no me hubiera imaginado que el cloro fuera 
así en una pastilla”.

Jorge, uno de los padres que participó en el 
recorrido comenta: “tenía algunas dudas en 
cuanto a la potabilidad de lo que era un 
acueducto rural, estando acá en la planta, 
donde se ve la cloración, me doy cuenta de 
que el agua que llega a la casa día con día sí 
es potable”.

Estación 4: Bodega

Luego de la caminata por la montaña se han 
gastado muchas energías, por ello se 
regresó a la Oficina para compartir un rico 
refrigerio y tener un descanso.

En la bodega del acueducto Francisco 
Hernández, como administrador, explica a 
los y las participantes el nombre de algunas 
herramientas que se usan todos los días 
para hacer reparaciones en las tuberías y 
darles mantenimiento.



Estación 7: Aguas residuales

Antes de entrar a la planta de tratamiento 
se les da a cada visitante guantes y 
cubrebocas, a las chicas y chicos se sienten 
intrigados por las medidas de seguridad. 
Estando dentro los olores y el color gris de 
las aguas sensibi liza la perspectiva de los y 
las estudiantes sobre la contaminación del 
agua.

Antes de finalizar la gira, Gotera la 
Fontanera da unas últimas palabras sobre la 
importancia de su participación en la 
gira, al fomenta la conciencia 
de las comunidad. 

Estación 6: Hidrómetro

Todos y todas se dirigen a las afueras de la 
Escuela Corazón de Jesús, se les muestra el 
medidor de esta institución, nadie sabía que 
estaba ahí, Gotera la Fontanera les explica 
cómo darse cuenta si en sus casas hay una 
fuga.

También se explica a los y las visitantes que 
muchas veces el acueducto suspende el 
servicio para cambiar hidrómetros, o 
atender fugas y porque hay presencia de 
sedimento en el agua. Lía Arrieta, una de las 
madres acompañantes, reflexiona sobre “la 
importancia de la suspensión del agua, 
porque la suspenden para ayudar a la 
comunidad, no es que la suspenden por puro 
capricho, sino porque tienen un motivo que 
uno en el momento no las entiende”.
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EL FLUIR CONTINÚA

Por su parte, las giras comunitarias han 
demostrado la importancia de brindar 
espacios de accesibi lidad para que las y los 
vecinos vuelvan su mirada a la montaña y el 
río. La experiencia multisensorial que ofrece 
la estrategia refuerza la identidad y la 
convivencia social, al recordar la 
corresponsabilidad que existe en una 
comunidad que comparte su territorio con 
un río.

Para 2019, el fluir de esta Nueva Cultura del 
Agua espera encontrar nuevas alianzas que 
quieran sumarse a sostener esta iniciativa. 
Este recorrido necesita que año con año 
sean más las familias sensibi lizadas, además 
de iniciar con acciones que protejan al río 
Poás y la salud de la comunidad.

Las problemáticas actuales en la gestión del 
agua son muy graves, pero la más peligrosa 
es la indiferencia. Ninguna teconología podrá 
reemplazar a la conciencia, el aporte de 
todos y todas es fundamental para 
enfrentar esta crisis ambiental.

El recorrido de vivencias que reflejó este 
libro evidencia cómo los Recreos Pasados 
por Agua han permitido fortalecer la figura 
del acueducto comunitario de Poás y barrio 
Corazón de Jesús, ofreciendo un espacio de 
acercamiento a la experiencia de gestión del 
agua.

La apropiación del espacio del recreo en los 
centros educativos ha sido sin duda uno de 
los ingredientes especiales que forjan el 
éxito de esta estrategia, al no alterar el 
desarrollo de las clases y demás eventos 
académicos.

El personaje de Gotera la Fontanera con el 
paso de esto dos años de experiencia, se ha 
posicionada cada vez con más fuerza, 
aportando la magia de la fantasía y el arte 
como medio de enlace socioafectivo. Este 
aporte como lo han mencionado docentes y 
administrativos, ha generado 
transformaciones en las dinámicas violentas 
que en el recreo proliferan. Este es un 
aspecto al cual se le dará mayor seguimiento 
en las próximas ediciones.

51





Niñas y Niños de Poás y barrio Corazón de Jesús
por su ternura que impulsa a su comunidad a creer en que un 

nuevo mundo es posible

Los Recreos Pasados por Agua si bien son una iniciativa de la Oficina de Culturas Vivas 
Comunitarias de la ASADA de Poás y barrio Corazón de Jesús, la experiencia vivenciada durante 
2018 fue resultado del esfuerzo colectivo de varias organizaciones y personas que creyeron en 
este fluir de una Nueva Cultura del Agua.
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por la inspiración que han generado en la ASADA de Poás 
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compromiso por la comunidad permitiendo un 
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La Asociación Administradora del Acueducto Rural de Poás y 
barrio Corazón de Jesús de Aserrí, en la provincia de San José de 
Costa Rica, brinda el servicio de abastecimiento de agua potable a 
alrededor de 11.000 personas, siendo uno de los acueductos 
comunitarios de mayor cobertura del cantón. 

Su principal fuente corresponde al río Poás, que además abastece 
a comunidades desamparadeñas aguas abajo. Este río forma 
parte de la cuenca Tárcoles, que es reconocida como la cuenca 
más contaminada a nivel centroamericano. Los cerros que ven 
nacer a este río presentan una alta vulnerabilidad de deslizamiento 
y forman parte de la zona protectora de los cerros de Escazú. 

Todos estos elementos, hacen que la gestión del agua de este río 
sea de una importancia socioambiental de relevancia en la zona. 
Siendo fundamental que estas comunidades participen 
activamente en la protección de la cuenca. Para ello el acueducto 
ha impulsado su propia Oficina de Culturas Vivas Comunitarias 
gracias al apoyo metodológico de la Asociación Yarä Kanic.

Es desde la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias que en 2016 
surge el Programa Recreos Pasados por Agua, como un espacio 
para acercar a la comunidad al proceso de gestión del agua, desde 
la animación sociocultural, el arte y el juego. 

En este libro se registra la experiencia de la escuela Corazón de 
Jesús durante 2018, que junto con la escuela Andrés Corrales 
Mora se beneficiaron de los Recreos Pasados por Agua, que fue 
galardonado por el Programa Puntos de Cultura, del Ministerio de 
Cultura y Juventud-Costa Rica.


